
 

 

Aviso de Privacidad 

 
 
El Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación es 
responsable del tratamiento de sus datos personales, con domicilio en Río Ebro 
12, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, CDMX 
 
Los datos personales requeridos en la presente solicitud tienen como finalidad: 

• Registro y formación de expediente de Asociado. 
• Registro de firma y sello en caso de Peritos, así como la publicación de la 

lista de Peritos Autorizados que será enviada a las autoridades 
correspondientes. 

• Publicidad de datos, en caso de que el asociado lo consienta, en la página 
web del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. 
 

Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, podemos 
recabar sus datos personales de distintas formas: cuando usted nos los 
proporciona directamente y cuando obtenemos información a través de otras 
fuentes que estén permitidas por la ley. 

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los 
detalles del tratamiento de estos, así como a rectificarlos en caso de ser 
inexactos o instruirnos cancelarlos cuando considere que resulten excesivos o 
innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al 
tratamiento de estos para fines específicos. 

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos 
son a través de la presentación de la presente solicitud. 

Para más información, favor de comunicarse al 5546147489 o visitar nuestra 
página de Internet www.cmexlti.org. 
 
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro, por personas 
distintas al Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e 
Interpretación. 
 
Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean 
transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

http://www.cmexlti.org/


Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o 
actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 
legislativas o jurisprudenciales, y políticas internas. 

Estas modificaciones estarán disponibles al público a través de nuestra página 
de Internet www.cmexlti.org. 
 
La fecha de la última actualización al presente aviso de privacidad: 23 de abril 
de 2018. 
 
Le informamos que, para cumplir con las finalidades previstas en este aviso, 
serán recabados y tratados datos personales sensibles como aquéllos que se 
refieren a su domicilio, teléfono, ingresos, referencias y demás requeridos en la 
presente solicitud. 

Nos comprometemos que los mismos serán tratados bajo medidas de seguridad, 
siempre garantizando su confidencialidad. 

Consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados conforme a los 
términos y condiciones del presente aviso de privacidad. 

Cómo contactarnos: 
Correo electrónico: informacion@cmexlti.org 
Teléfono: 5546147489 
 

http://www.cmexlti.org/

